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HORARIO DE MISAS 

EN ESPAÑOL: 

Domingos  5:00 pm 

Reconciliación o confesión 

Domingos de 4:30 pm a 5:00 pm 

EN INGLES: 

Lunes   8:30 am 

Martes   6:00 pm 

Miércoles  8:30  am 

Jueves   6:00 pm 

Viernes                  8:30 am 

Sábado                  4:00 pm 

Domingo                  9:00 am 

                               11:00 am 

 
IGLESIA CATÓLICA ST. SYLVESTER 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020    

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al 
horno,  ¿no hará mucho mas por ustedes, hombres de poca fe?- San Mateo 6:24-34 

John Kelly, Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 
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Nadie puede server a dos señores; porque aborrecerá a 

uno y amara al otro; o bien se entregara a uno y             

despreciara al otro. 
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MENSAJES	

 

La Palabra es un don. El otro es un don                     
Cerrar el corazón  al don de Dios que habla, tiene   
como efecto cerrar el corazón al don del hermano.                            
TIEMPO DE CUARESMA, comienza el miércoles de      
ceniza, marzo 1, hasta el Jueves Santos– 40 días. 
(2017).                                                       
La Cuaresma es una época propicia para la             
conversión, para renovarse por medio de 
los sacramentos, para reconocerse pecadores, buscar 
el perdón de Dios y comenzar de nuevo el camino  
hacia la Pascua, “la victoria de Cristo sobre la    
muerte”.  “En este tiempo recibimos siempre 
una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios 'de todo corazón', a no      
contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la 
amistad con el Señor", afirma el Santo Padre.          
En este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar 
con mayor frecuencia. En concreto, quisiera           
centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el 
pobre Lázaro (cf. Lc 16,19- 31).– explica el Papa 
Francisco. La parábola comienza presentando a los 
dos personajes principales, pero el pobre es el que  
viene descrito con más detalle: él se encuentra en una 
situación desesperada y no tiene fuerza ni para       
levantarse, está echado a la puerta del rico y come las 
migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el 
cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). 
El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y       
humillado.  La escena resulta aún más dramática si 
consideramos que el pobre se llama Lázaro: un     
nombre repleto de promesas, que significa              
literalmente «Dios ayuda».   Mientras que para el rico 
es como si fuera invisible, para nosotros es alguien 
conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, 
es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser  
querido, amado, recordado por Dios.  Lázaro nos   
enseña que el otro es un don. La justa relación con las 
personas consiste en reconocer con gratitud su valor. 
Incluso el pobre en la puerta del rico,  no es una carga  

molesta, sino una llamada a convertirse y a   cambiar 
de vida.  La primera invitación que nos hace esta 
parábola es la de abrir la puerta de  nuestro corazón 
al otro, porque cada persona es un don, sea vecino 
nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para abrir la   puerta a cualquier  
necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de  
Cristo.                                                                            
La parábola es despiadada al mostrar las                
contradicciones en las que se encuentra el rico         
(cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre 
Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como 
«rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que  
viste, de un lujo exagerado.   En él se vislumbra de 
forma patente la corrupción del pecado, que se       
realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, 
la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 
2013).   El apóstol Pablo dice que «la codicia es la 
raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa 
principal de la corrupción y fuente de envidias,    
pleitos y recelos.                                                            
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo 
hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la 
apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se    
puede permitir.   Pero la apariencia esconde un vacío 
interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de 
la dimensión más superficial y efímera de la           
existencia (cf. ibíd., 62).   El peldaño más bajo de 
esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico 
se viste como si fuera un rey, simula las maneras de 
un dios, olvidando que es simplemente un mortal.   
Para el hombre corrompido por el amor a las          
riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por 
eso las personas que están a su alrededor no merecen 
su atención.  Cuando miramos a este personaje, se 
entiende por qué el Evangelio condena con tanta  
claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar al   
servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y 
querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero 
y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y 
al dinero» (Mt 6,24). - Papa Francisco, ACI Prensa.                   
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ANUNCIOS	

  Kenia Redondo   Maribel Byrd    María Por llo    Rosalina Juárez   

  Esperanza Meráz  Fabiola Mar nez  Claudia Campuzano  Juan Pablo Ramírez   

  Erick Meráz    Gabriela Fuentes  Rogelio Romero  Yesenia Reyes 

Gracias	a	Nuestros	Ministros	

ADORACION 

1ER   VIERNES  

DE  CADA   MES  

PROGRAMA	DE	LOS	JÓVENES:	
EDGE	Y	LIFETEEN			

Eventos 

sábado marzo 18, ‐ Día de St. Patrick’s y               
St. Joseph’s  Cena & Baile. 

	

Knights of Columbus  

Los caballeros de Colón nos invitan a cenar 
pescado frito, es gra s. Esto será todos los viernes durante 
la  Cuaresma 4:30 pm‐6:00 pm, excepto Viernes Santo, el 17 
de marzo.  Las Columbie es proporcionarán ensalada y 
sopa el viernes, 17 de marzo.  Estas cenas son antes de las       
estaciones del  Viacrucis. 

 

 

 

 

TAMBIEN 

Se estará coleccionando productos enlatados para la 
despensa de alimentos para el Ministerio Interfaith 
durante los 40 días de Cuaresma.  Las donaciones   

pueden ser dejadas en el centro parroquial, 
el  ves bulo de la iglesia o en la  oficina  de 

la iglesia. 

 

Festival Internacional  
Se necesitan voluntarios. ¡Serán alimentados!  

¡Celebrar y par cipar en nuestra parroquia culturalmente 
diverso hogar!   

Únete a nosotros para el Fes val Internacional de             
St. Sylvester el viernes, 22 de abril de 2017 5:00‐8:00 pm 

Cuenten la historia de su nacionalidad! Experiencia de las 
numerosas culturas de la gente de nuestra parroquia. 

Una mezcla diversa de países de todo el mundo estará 
representada en esta recaudación de fondos anual VBS! 
Algunos de nuestros países par ciparón en el pasado   
incluidos: 

 Filipinas, Canadá, Francia, Irlanda, Alemania, Argen na, 
Colombia, Perú, Italia, USA, Vietnam, México, Nicaragua, 
West Indes, Japón, Panamá, Puerto Rico y Guam.  

Necesitamos voluntarios para: construir equipos, para 
cocinar y donar a puestos de comida, música, cantar,   
bailar, mostrar objetos culturales, organizar ac vidades de 
arte y juegos étnicos. Habrá una rifa de calidad y premios 
con una variedad de intereses con  Pampered Chef, Stella 
y Dot, Thirty One y muchos otros ar culos populares.  
Unirse a un equipo o crear los suyos propios. Si gustaría 
ayudar en cualquier puesto por favor comunícate con   
Arleen Eley. 

 

INTENCIONES DE LA MISA 

+ María Millán, por la familia García Millán  

+ Diana Adams, por la familia Dale 

MIERCOLES DE CENIZA 

           MISA:        8:30 AM 

                    12:00 PM 

                               7:00 PM 
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CELEBRANDO NUESTRA FE 2017 


